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LICENCIADO HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO FLORES, GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LOS 
ARTÍCULOS 90 NUMERAL 2 y 91 FRACCIÓN VI DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO Y EN EJERCICIO DE LAS 
FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 6, 10, 18 APARTADO A 
FRACCIÓN I, 20 FRACCIÓN III Y 45 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 08, EN RELACIÓN CON LO QUE 
ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 12 Y 17 FRACCIÓN XII DE LA LEY NÚMERO 690 DE 
ENTIDADES PARAESTATALES VIGENTE EN LA ENTIDAD Y 10 FRACCIÓN II DEL 
DECRETO NÚMERO 1264 POR EL QUE SE CREA EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN 
PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE GUERRERO COMO ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO, Y 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 Que el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, contempla dentro de sus políticas y 
estrategias, impulsar y fortalecer la capacitación para y en el trabajo en el Estado, 
proporciando una mejor calidad y vinculación con el sector público, social y privado con las 
necesidades del desarrollo estatal y nacional, estableciendo los esquemas didácticos y de 
intercambio pedagógico de la materia conforme a la normatividad aplicable. 
 
 
 Que el instituto de capacitación tiene como objetivos impartir e impulsar la 
capacitación para el trabajo del Estado de Guerrero, propiciando una mejor calidad y 
vinculación con el sector productivo, y con las necesidades del desarrollo estatal y 
nacional, promoviendo el surgimiento de nuevos perfiles académicos vinculados a la 
capacitación, que correspondan a las necesidades del sector productivo en materia de 
trabajo y prestación de servicios, lo antes expuesto es a través de la implementación de 
acciones de capacitación en el trabajo de los sectores productivos, gubernamental y 
social, así como coordinando programas de capacitación para el trabajo de personas sin 
empleo y con discapacidad. Asimismo al ICATEGRO le compete contribuir con el 
desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas a través de la capacitación, 
investigación y servicios al sector productivo, acorde a las necesidades y avance 
tecnológico que el sector productivo, gubernamental y social requieran, sin que ello 
implique dejar de impulsar la conservación de las tradiciones de las artesanías, la cultura y 
el arte vinculados a la capacitación en el trabajo y promover su desarrollo. 
 

Que con fecha 4 de noviembre de 2016, se publicó en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado No. 89, el Reglamento Interior del Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Guerrero. 

 
Que en el mes de octubre de 2018, el organograma hasta ese entonces vigente 

tuvo una modificación, motivo por el cual se crean nuevas funciones inherentes al Instituto 
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de Capacitación para el Trabajo del Estado de Guerrero, dichas funciones son las de 
Transparencia y Equidad de Género, así como las correspondientes al órgano interno de 
control, incorporándose dentro de las atribuciones de las Direcciones de Administración y 
Vinculación respectivamente. 

 
Que derivado de lo anterior, se hace imprescindible que se expida un Decreto de 

Reformas y Adiciones al citado Reglamento Interior. 
 
 Que la Junta Directiva del Organismo Público Descentralizado Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de Guerrero, en su décima tercera sesión 
ordinaria de la H. Junta Directiva, celebrada el día siete de noviembre de 2019, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 fracción XII de la Ley número 690 de 
Entidades Paraestatales del Estado de Guerrero y 10 fracción II de Decreto número 1264 
por el que se crea el Instituto de referencia, puso a consideración de sus integrantes, el 
presente Decreto, aprobándose en la misma fecha por unanimidad de votos. 
 
 Por lo anteriormente expuesto y fundado, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 
 

DEDRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO DE CAPACTACIÓN 

PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE GUERRERO, COMO ORGANISMO PÚBLICO 

DESCENTRALIZADO. 

 

Artículo primero. Se reforma la fracción III del artículo 8; las fracciones IV y V del 

artículo 13; el artículo 22 y su fracción XVI; el artículo 23 y su fracción XXIII, para quedar 

como sigue: 

Artículo 8. …… 

I………. 

II………. 

 III. Comisario Público u Órgano de Control 
 

Artículo 13. ……. 
 

Fracc. I a III…….. 
 

IV. Dirección de Vinculación y Equidad de Género: 
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 V. Dirección Administrativa y transparencia: 
 

De la VI. a VII……… 
 
 
 Artículo 22. El Director de Vinculación y Equidad de Género tendrá las atribuciones 
específicas siguientes: 
 

De la I a la XV…….. 
 

XVI. Promover acciones de equidad de género, cuidando que se cumpla la función 

en base a la Ley y que el concepto sea respetado de manera justa, imparcial y con 

igualdad social para estandarizar las oportunidades existentes y repartirlas de manera 

justa entre ambos sexos.  

 

 Artículo 23. El Director Administrativo y de Transparencia tendrá las atribuciones 
específicas siguientes: 
 

De la I a la XXIII…….. 
 
 XXIII. Brindar apoyo a los enlaces para subir de manera correcta su información a la 
Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). 

 
 

Artículo segundo. Se adicionan las fracciones XVII, XVIII, XIX  y XX al artículo 22; 

las fracciones XIV, XV y XVI del artículo 23; para quedar como sigue: 

Artículo 22. ….. 

 

De la I a la XVI. ….. 

 

XVII. Promover acciones de equidad de género, cuidando que se cumpla la función 

en base a la Ley y que el concepto sea respetado de manera justa, imparcial y con 

igualdad social para estandarizar las oportunidades existentes y repartirlas de manera 

justa entre ambos sexos.  
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          XVIII. Se tiene que cumplir con la máxima de que las mujeres y los hombres deben 

contar con las mismas oportunidades de desarrollo dentro del Instituto de capacitación 

para el trabajo del estado de Guerrero. Evitando que existan casos y situaciones de 

violencia laboral y acoso de cualquier índole. 

 

          XIX. Observar que se cumpla con el proceso de equidad de género en los asuntos 

de reclutamiento del personal que se integre a la plantilla laboral del Instituto de 

Capacitación para el Trabajo del Estado de Guerrero. Considerando los niveles de 

preparación académica, experiencia y responsabilidad. 

 
 XX. Las demás que le confiera el Director General, el presente Reglamento Interior 
y otras disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo 23. ………. 

 

De la I a la XIII. …… 

 

XXIV. Recibir y atender todas las solicitudes de información que llegan al instituto. 

           XXV. Archivar de manera responsable la información proporcionada por las 

diferentes áreas. 

 XXVI. Las demás que le confiera el Director General, el presente Reglamento 
Interior y otras disposiciones legales aplicables. 

 

 
T R A N S I T O R I O S 

 
 Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero. 
 
 Segundo. Se dejan sin efecto todas aquellas disposiciones que se opongan al 
presente Reglamento Interior. 
 
 Dado en la Oficina del titular del Poder Ejecutivo Estatal, ubicada en el Edificio 
Centro de Palacio de Gobierno, Boulevard René Juárez Cisneros No. 62 ciudad de los 
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Servicios en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Capital del Estado de Guerrero, a los 
___________ días del mes de ____________ del año dos mil diecinueve.  
 
 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL  
DEL ESTADO DE GUERRERO 

 
 

LIC. HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO FLORES. 
 
 

EL SECRETARIO GENERAL DE 
GOBIERNO 

 
 

  
LIC. FLORENCIO SALAZAR ADAME. 

 EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN 
GUERRERO 

 
 

 
MTRO. ARTURO SALGADO URIOSTEGUI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Esta hoja de firmas corresponde al Decreto por el que se Reforman y Adicionan Diversas 

Disposiciones del Reglamento Interior del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 

Guerrero, como Organismo Público Descentralizado. 

ESTE DOCUMENTO ESTÁ EN PROCESO DE FIRMA 


